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PISO LAMINADO DE MADERA- SOLIDOS         Marca NOVEL y TFC – PISOS PREFINISHED.  
 
Los pisos laminados de madera (multilaminados, de ingeniería o enchapados/ Solidos) en Su Versión Pre 
Finished, es decir, terminados en línea de lustre Industrial - son productos de fácil mantenimiento y 
conservación (higiénicos y antialergénicos).  Algunos cuidados básicos y condiciones de instalación y limpieza 
son aconsejados para mantenerlo con un muy buen aspecto por muchos años y así evitar daños posteriores. 
La calidad de los pisos en todas sus líneas, está certificada para ambientes residenciales, o comerciales  ( 
moderado ) tansito,  en áreas internas o cubiertas, en condiciones ambientales apropiadas. 
 
Condiciones de Instalación: Si la instalación del piso es efectuada en forma correcta y sobre una superficie 
adecuada, no debe producirse ningún problema posterior. La superficie sobre la cual se instalará el piso es 
muy importante en la aparición de defectos posteriores a la colocación. 
 

 Este tipo de piso, dependiendo de su diseño admitirá instalación del tipo pegado a losa o sustrato 
(únicamente Solido) , o bien, flotante. El piso multilaminado (versión NOVEL – PREFINISHED)  o de 
ingeniería se puede instalar flotante o pegado y el piso HDF ( NOVEL LAMINADO  )  sólo se puede 
instalar flotante. 

 Este producto está diseñado para ser instalado en forma Random (o colocación Americana de largos 
variables)  y también, en forma equidistante (largos iguales y simétricos)  ya que vienen todas las 
tablas  de los mismos largos. Se debe considerar que el desperdicio producido en la instalación 
random (o colocación americana)  es considerablemente  menor que la pérdida en la instalación en 
forma equidistante, la cual,  dependiendo de la geometría del espacio puede llegar al 20%. 

 Examine atentamente el piso preparado para la colocación, verificando la superficie y humedad. THE 
FLOORING COMPANY S.A. no se responsabiliza por problemas de humedad que sean 
consecuencia de filtraciones o impermeabilización mal hecha, como tampoco de ruidos causados por 
él tránsito sobre el piso instalado que son consecuencia de elevaciones o depresiones en la superficie 
antes de la instalación del piso, insuficiencia de pegamento o falta de espacio de dilatación. 

 La dilatación perimetral mínima varía entre 5mm y 10mm (pegado y flotante, respectivamente) y en 
casos donde la distancia lineal de los ambientes es superior a 10 /20 metros lineales, es necesaria 
una junta de dilatación. ( ver casos excepcionales )  

 Para efectos de condiciones previas de instalación, la humedad de carpeta no debe superar el 6% en 
superficie.  Con respecto a la planitud, la misma  debe permitir una luz no mayor a 1 o 2 mm en una 
regla de aluminio de a lo menos 3metros lineales (para pisos pegados, y 10mm como mínimo en 
pisos flotantes. 

 Para pisos pegados, la losa ( o bien soporte de Instalación)  no puede presentar desprendimientos ni 
porosidad, debe ser terminada con carpetas de granos finos  y reparada o confeccionada con 
autonivelantes en base a cemento. 

 La nivelación realizada con autonivelantes en base a yeso no es la apropiada para recibir la 
adherencia del piso pegado. Será responsabilidad del equipo instalador o del profesional a cargo, 
seleccionar el tipo de producto que se ocupe para la confección o reparación de losa o sobrelosa. 

 Por el hecho de tratarse de un producto natural, se deberá efectuar una clasificación y distribución de 
las piezas en forma coherente, mezclando armoniosamente las tonalidades, vetas, nudos y 
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variaciones propias.  Las imperfecciones o ajustes en la instalación del piso, también son propias del 
producto. (  MUY IMPORTANTE )  

 
Garantía Limitada a la Estructura: Todas las líneas art NOVEL LAMINADOS O BIEN NOVEL 
PREFINISHED O BIEN PISOS TFC – THE FLOORING COMPANY SA, son producidas de acuerdo con un 
exclusivo y automatizado proceso de fabricación, siendo su centro en madera. Los pisos son fabricados con 
patrones superiores a las normas americanas ANS/HPVA LF 1996. 
Así, mismo,  THE FLOORING COMPANY SA , y su productos NOVEL LAMINADOS O BIEN NOVEL 
PREFINISHED O BIEN PISOS TFC – THE FLOORING COMPANY SA , cuentan con el respaldo del principal 
organismo mundial que nuclea todos los productores de pisos de madera ( NWFA. Nacional Wood Flooring 
Association- www.nwfa.org )  La garantía está relacionada a los defectos de fabricación. En casos de 
instalación o mantenimiento inadecuados, la garantía del producto queda inválida. 
Cualquier solicitud de cambio de productos que presenten alguna disconformidad con las expectativas del 
consumidor, debe ser hecha antes de la instalación, ante los siguientes eventos: 
 

 Despegue de chapas, en condiciones aceptables de humedad. 

 Descascarado del barniz, en condiciones aceptables de humedad y no siendo expuesto a productos 
químicos, solventes, alcalinos y ácidos. 

 Imperfección en la estructura del piso.  
 
Garantía Limitada a la Terminación de la Superficie: THE FLOORING COMPANY SA , y su producto 
NOVEL LAMINADOS – NOVEL PREFINISHED O BIEN PISOS TFC – THE FLOORING COMPANY SA   
garantiza que bajo condiciones normales de uso y  adecuado mantenimiento , los pisos tendrán un aspecto 
armonioso y duradero. 
El producto esta garantizado por 10 años a la abrasión, cumpliendo normas internacionales que asi lo avalan. 
( USO RESIDENCIAL – COMERCIAL MODERADO ).  
En la improbable hipótesis de haber algún problema, el departamento técnico efectuará los análisis del caso 
para determinar las posibles causas y si se tratara de un defecto de producto, dar la solución correspondiente 
una vez presentado el caso y aprobado por la direccion de la Cia.  
 
Recubrimiento de Superficie.  
 
Todos los productos Certificados por THE FLOORING COMPANY SA, para su línea NOVEL PREFINISHED – 
Se realizan bajo estrictas normas de Calidad Internacional. –  
Las Lacas Utilizadas en el desarrollo, son Marca Klumpp (Alemania) o bien sus filiales Sud-sidiarias en Sud 
América //  SE ADJUNTA COPIA DE CERTIFICACION DE CALIDAD EN HOJAS. 1-01// 1-02 – 
COMPLEMENTARIAS DEL PRESENTE REPORTE. -  
 
Exclusión de la Garantía: Si no es instalado por un equipo idóneo autorizado por THE FLOORING 
COMPANY S.A. no es posible garantizar el producto, debiéndose instalar de acuerdo a las recomendaciones 
básicas expuestas en este documento. 
 

 La madera es una materia prima que tiene variaciones de color, vetas, nudos y dibujos que cambian 
de listón en listón, por lo que no se puede ofrecer garantía contra variaciones naturales ni entre las 
muestras, la exposición en nuestras tiendas y el piso finalmente instalado. Rajaduras ocasionales 

http://www.nwfa.org/
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causadas por humedad relativa del aire extremadamente baja (menos 20%) o la instalación sobre 
sistemas de calefacción no controlados, no son defectos de fabricación. 

 La concentración de peso excesivo por cm2, en cualquier superficie de madera no es recomendada.  

 La resistencia de la madera va a depender de su especie. Sin embargo, todas las especies de pisos 
de madera pueden sufrir hundimientos.  

 Se deben colocar tiras de fieltro en lo muebles y utilizar alfombras bajo el mobiliario con ruedas. 

 Los riesgos o hundimientos en la madera, producidos por objetos puntiagudos, caída de objetos, 
agresiones por piedras en el calzado y tacón de calzado puntiagudo, movimientos indebidos de 
mobiliario o sillas. En general, cualquier defecto ocasionado por este motivo no esta garantizado. 

 Por el hecho de tratarse de un producto natural, se deberá efectuar una clasificación y distribución de 
las piezas en forma coherente, mezclando armoniosamente las tonalidades, vetas, nudos y 
variaciones propias.  Las imperfecciones o ajustes en la instalación del piso, también son propias del 
producto  

 
Almacenamiento: Para garantizar la calidad del piso durante el almacenamiento se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 

 Ser almacenado en un lugar cubierto y seco. 

 No dejar directamente al suelo, utilizar pallets de no menos 8 cms. de altura, por la eventual humedad 
de la base. 

 Nunca dejar las cajas en posición vertical, o apoyada en solo dos puntos, esto deformaría las piezas. 

 El piso debe ser climatizado en el recinto donde será instalado a lo menos 48 horas. 
 
Mantenimiento: Estos pisos se mantienen sólo con la eliminación del polvo, no se deben mojar, los 
siguientes procedimientos invalidan la garantía: 
 

 Daños producidos al piso como rayas ocasionadas por objetos puntiagudos o soporte de mueble de 
terminación metálica, en este caso se recomienda anexarle una felpa o protección al rayado.  

 Desgaste prematuro de la capa superior de laca causado por el uso incorrecto del piso como la 
colocación de este en sectores o áreas comerciales o industriales de alto tráfico, siendo apropiado 
para áreas residenciales o bien, moderado comercial. (instalación sujeta a aprobación por THE 
FLOORING COMPANY SA).  

 Ralladuras producidas por efecto del tránsito desde lugares con partículas abrasivas. 

 Manchas causadas por aplicaciones de productos no recomendados para su mantención como ceras 
o limpiadores abrasivos. 

 Problemas de englobamiento o desprendimiento de la chapa (pisos laminados) o manchas en el piso, 
producto de la humedad o condensación superficial o bajo la instalación del piso. 

 Hendiduras ocasionadas por el tránsito u objetos puntiagudos. 
 
 
Limpieza: Para una limpieza adecuada, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Para la limpieza diaria usar un paño suave, bien limpio y seco.  Periódicamente  de acuerdo con la 
intensidad del tráfico, si existieran algunas manchas rebeldes que no salieran, utilizar limpiador 
especial para pisos prefinished,  producto recomendado para este tipo de situaciones,  (seguir las 
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recomendaciones del fabricante sobre la concentración) y aplicar en forma puntual con paño suave 
sobre la mancha y posteriormente paño seco y limpio. 

 NO UTILIZAR CERA NI PAÑO HUMEDO COMO MANTENIMIENTO ; la superficie LAQUEADA  no 
absorbe la cera, la cual acaba acumulándose sobre el piso, reteniendo y adhiriendo la suciedad 
causando la pérdida de brillo, además de manchas ocasionadas por la acumulación de cera, ocurre lo 
mismo con otro tipo de limpiadores como limpiadores para muebles, abrasivos o con contenido de 
amoniaco.  Por otro lado la humedad contenida en un paño ocasiona deformaciones y daños 
irreparables en las tablas, particularmente en la unión entre ellas, ya sea longitudinal o trasversal. 

 Colocar limpia pies en las entradas para eliminar la arena, piedras y otros materiales granulares que 
se traen en los zapatos, para evitar ralladuras. 

 Las “patas” de los muebles deben ser revestidos con fieltro, felpa o pedazos se alfombra. 

 Muebles pesados NO se deben arrastrar sobre el piso.  Espere como mínimo 12 hrs. antes de 
recolocar muebles u otro tipo de enceres, posterior a la instalación. 

 Limpiar inmediatamente el piso cuado ocurra un derrame de líquidos, así como la entrada de agua de 
lluvia a través de las ventanas y puertas. 

 

 NO SE DEBE INSTALAR PISO DE MADERA EN CUARTOS DE BAÑO, COCINA O AMBIENTES 
AFECTOS AL CONTACTO EXCESIVO CON HUMEDAD, pues el piso reacciona negativamente a 
este agente con consecuencias irreparables tanto físicas como estéticas. 

 Zapatos con clavos o metales expuestos como el caso de tacones de zapatos femeninos sin la 
protección necesaria podrán dañar el piso, al igual que la caída de objetos puntiagudos y pesados. 

 Los maceteros con plantas no deben estar en contacto directo con el piso, pues la humedad lo daña.  
Utilizar soportes elevados con bandejas para la caída del exceso de agua. 

 Los pisos de madera y fotolaminados son sensibles a la luz.  La tendencia de éstos es modificar su 
tonalidad en los primeros meses debido principalmente a la oxidación de la luz solar.  Para evitar 
alteraciones en su color es recomendable cerrar las cortinas cuando hay exposición directa del sol y 
además se recomienda cambiar la posición de alfombras y muebles, permitiendo una variación 
uniforme en el ambiente.  En los primeros 90 días, evitar usar alfombras o usarlos alternadamente 
hasta que el piso adquiera su tonalidad naturalmente homogénea en toda su extensión. 

 Sillas con ruedas o camas no pueden rodar directamente sobre la superficie del piso, con el riesgo de 
dañarlos. 

 
 
Ambientes Impropios: THE FLOORING COMPANY SA , y su red de distribuidores, sub-distribuidores y 
agentes comerciales,  no ofrece garantía de los pisos por daños causados por inundaciones, accidentes en 
cañerías de agua, condiciones de extrema o baja humedad, donde la chapa de madera, o la madera misma, 
pueda encoger y presentar deformaciones. 
 
Exposición Directa a la Luz del Sol: Como cualquier producto de madera natural, los pisos pueden alterar 
su coloración cuando son expuestos a los rayos ultravioletas del sol.  Se recomienda el uso de persianas o 
cortinas y, en el caso que se coloquen alfombras, cambiarlas periódicamente de lugar, para mantener la 
homogeneidad del color o bien asumir el cambio de tono que puede afectar al piso. 
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Validez de la Garantía: La garantía de producto sólo será válida siempre que se cumplan todos los 
procedimientos e instrucciones recomendadas THE FLOORING COMPANY SA  desde el momento de su 
compra.  Se debe presentar el comprobante, factura o boleta, para evaluar junto con el departamento técnico 
una eventual falla de producto o instalación si corresponde.  
 
La Garantía del producto tiene una duración de 10 años de su fecha de compra. 
 
Con referencia a la instalación, se garantiza hasta 1 año, siempre y cuando, estos trabajos hayan sido 
ejecutados por personal calificado, supervisado, coordinado y controlado directamente por THE FLOORING 
COMPANY S.A.  Toda intervención a la instalación o al producto efectuada por terceros o personal externo, 
que no haya sido debidamente canalizada a través del Departamento de Servicios THE FLOORING 
COMPANY S.A., invalidará la garantía. 
 
Toda solicitud de servicios post venta deberá ser canalizada directamente al Departamento de Servicios THE 
FLOORING COMPANY S.A., o en su defecto, a través del Departamento Comercial THE FLOORING 
COMPANY S.A. y cubrirá cualquier defecto producto de una instalación inadecuada como por ejemplo: 
terminaciones sueltas, piso englobado, etc. y posibles defectos de producto por fallas de fabricación. 
 
Cualquier defecto presentado en el piso después de instalado que aluda a una mala mantención o no se 
hayan seguido correctamente las recomendaciones antes señaladas, INVALIDARA LA GARANTIA 
siendo esta responsabilidad exclusiva del Cliente y no de THE FLOORING COMPANY S.A.  Dicha situación 
será evaluada en terreno por un especialista designado y calificado por THE FLOORING COMPANY S.A.   
 
Ante cualquier duda, comuníquese con el DEPARTAMENTO COMERCIAL 

THE FLOORING COMPANY SA. // INTERFLOORING SOLUTIONS INC. -  
Buenos Aires.  
Av. Boyaca 2030-  
Ciudad de Buenos Aires.  
Argentina.  
 

DESCRIPCION DE PRODUCTOS DE LINEA COMPRENDIDOS EN EL PRESENTE.  
 
PISOS DE INGENIERIA (ESTRUCTURADOS) MARCA NOVEL. – PREFINISHED. – ORIGEN CHINA.  
PISOS DE INGENIERIA (ESTRUCTURADOS) MARCA NOVEL – PREFINISHED – ORIGEN INDONESIA 
PISOS DE INGENIERIA (ESTRUCTURADOS) MARCA TFC  - ORIGEN  INDONESIA.  
PISOS SOLIDOS DE MADERA NOBLES – (PISOS MACIZOS) ORIGEN ARGENTINA.  
PISOS SOLIDOS DE MADERAS DE FORESTACION (PISOS MACIZO) ORIGEN ARGENTINA. – 
UNICAMENTE PARA PISOS DE EUCALIPTUS GRANDIS PF. –  
PISOS LAMINADOS EN MADERA MARCA NOVEL. – ENCHAPADOS. ORIGEN ARGENTINA.  
 
 


